
 

 

 

Abril 29 y 30 de 2016 

INFORME PATROCINADORES 

 

Con un especial agradecimiento por su confianza y valioso apoyo para llevar a 

cabo este evento, me permito compartir con ustedes un informe de los resultados 

obtenidos: 

 

 

1. CONVOCATORIA Y ASISTENCIA 

 

El congreso manejó inscripciones previas e hizo una labor de convocatoria 

que incluyó material (Take one y afiches) en IPS hemato oncológicas de 

Bogotá, Cali y Barraquilla, contó con 4 tele operadores de call center que 

realizaron varias llamadas telefónicas a los pacientes nuevos vinculados en 

el año 2015 y 2016, promovió el evento por redes sociales y contó con el 

apoyo de ACHO para difundir el evento en su página web y en 

comunicación vía correo electrónico a los especialistas vinculados a la 

Asociación.  Se recibió un total de 596 inscripciones, de las cuales 

asistieron 278 personas. El personal de la Fundación, grupo de voluntarios 

de apoyo logístico y conferencistas sumaron 36 personas más.  



 

 

   

 

 
 

 



 

 

 

 

  PACIENTES Y CUIDADORES ASISTENTES POR DX 

LINFOMA 99 

LMC 43 

MIELOMA MÚLTIPLE Y OTROS DX 42 

LEUCEMIA AGUDA 37 

PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER 43 

TOTAL ASISTENTES 264 

PROFESIONALES DE LA SALUD: ENFERMERAS, 
BACTERIÓLOGOS, OTROS. 14 

TOTAL ASISTENTES EVENTO 278 

 

 

2. EJECUCIÓN PROGRAMA 

Se cumplió con la totalidad del programa planeado a excepción de la 

conferencia a cargo de la Psicóloga Natalia Izquierdo, quien estaba 

programada para hacer el tema de Lenguaje afectivo y fotografía, dirigido a 

los pacientes de leucemia aguda.  La profesional sufrió un accidente 

(Choque leve) en su carro camino al lugar del evento, lo que le impidió 

llegar.  Ante la eventualidad, la psicóloga Mónica Giraldo extendió su tema 

programado para la misma franja, sobre “Mándalas en mi tiempo intra 

hospitalario”.  

En total se ofrecieron 21 conferencias por parte de 17 speakers. El 

programa incluyó: 

 Un testimonio inspirador por parte de una sobreviviente de leucemia. 

 Una actividad de integración.  

 Una premiación a testimonios inspiradores de pacientes beneficiarios 

de la Fundación. 

Tanto los conferencistas como las charlas tuvieron un buen nivel y fueron 

muy bien evaluados por los asistentes al congreso. 



 

 

Estos fueron los temas tratados para todos los asistentes: 

1. Panorama general de las enfermedades hemato oncológicas. Doctor 

Leonardo Enciso- Bogotá. 

2. La inmuno oncología, nuevas tendencias en el tratamiento del cáncer. 

Doctor Luis H Camacho – Houston. 

3. Qué son los estudios clínicos y cómo acceder a esta opción de 

tratamiento?. Doctora Virginia Abello – Bogotá. 

4. Urgencia vital y clínica desde el punto normativo. Gustavo Campillo – 

Medellín. 

5. Lo que debe saber el paciente oncológico sobre las incapacidades 

laborales. Abogado German Rincón – Bogotá. 

6. Reflexiones sobre financiamiento en salud y desafíos. Doctor Carlos 

Felipe Muñoz – Bogotá. 

7. La salud, mi derecho y mi deber. Doctor Carlos Felipe Muñoz – Bogotá. 

8. Cómo ser feliz a pesar del cáncer?. Doctor Armando Solarte. Bogotá. 

9. Conociendo la Oncología Integrativa. Doctor Jorge Duque- Cali. 

10. Mitos y realidades del TMO. Doctora Virginia Abello- Bogotá. 

11. Medicina personalizada y biotecnología. Doctor Luis H. Camacho – 

Houston. 

Estas fueron las sesiones simultáneas por diagnóstico realizadas el 

día viernes: 

Para pacientes de linfoma: 

12. Tratamientos disponibles y estudios clínicos. Doctor Marcelo Iasbtrebner 

-  Argentina 

13. La vida después del linfoma: Manejo de fatiga, ansiedad y miedo. 

Psicóloga Claudia Moreno – Bogotá. 

Para pacientes de LMC: 

14. Tratamientos disponibles en LMC y estudios clínicos. Doctor Arturo 

Valera -  Medellín. 

15. La importancia de la adherencia en una enfermedad hemato oncológica 

crónica. Psicóloga Janeth Torres - Bogotá. 



 

 

Para pacientes con Mieloma Múltiple: 

16.  Tratamientos disponibles en mieloma múltiple y estudios clínicos. Dra 

Paola Omaña- Bogotá. 

17. Manejo integral del paciente con mieloma múltiple. Doctor Marcelo 

Iabstrebner. Argentina.  

Para pacientes con leucemia aguda: 

18. Tratamientos disponibles en leucemia aguda y estudios clínicos. Doctora 

Claudia Casas – Bogotá 

19. Mándalas en mi tiempo intra hospitalario. Psicóloga Mónica Giraldo. 

Bogotá. 

Para padres de niños con cáncer: 

20. Tratamientos disponibles en leucemia y linfoma. Doctora Martha 

Vizcaíno – Bogotá. 

21. Manejo de ansiedad y miedo en los niños, a través del juego. Psicóloga 

Elena Ruíz.  - Argentina. 

Al final de cada sesión se manejó un tiempo para recibir preguntas de los 

pacientes. La fundación motivo a los pacientes a escribir las preguntas que 

no alcanzaran a ser resueltas durante el evento, para ser respondidas 

posteriormente. Fueron recibidas cerca de 30 preguntas que la fundación 

respondió con el apoyo de los conferencistas. 

 

3. MATERIALES ENTREGADOS 

 

Los asistentes al evento recibieron bolsa con logo de la Fundación, 

escarapela, libreta del congreso, esfero, brochure de la Fundación, 

programa, encuesta de evaluación, libro Manual para la felicidad y cartillas 

educativas según diagnóstico: Cartilla educativa para el paciente con 

mieloma múltiple,  cartilla educativa para el paciente con LMC, plegable con 

generalidades del linfoma, plegable sobre autocuidado antes, durante y 

después de la quimioterapia, folleto sobre Síndrome mielodisplásico, entre 

otros.  Posterior al evento, se han entregado memorias en un CD con 5 de 



 

 

los temas tratados: 1. Oncología integrativa. 2. Manejo de ansiedad, fatiga y 

miedo. 3. La salud: Mi derecho, mi deber. 4. La importancia de la 

adherencia en una enfermedad crónica. 5. Momentos de la conferencia 

sobre cómo ser feliz a pesar del cáncer.  

 

4. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL EVENTO 

Las encuestas arrojaron como puntos fuertes del evento:  

La organización, la comodidad del lugar, recepción y bienvenida.  

Los materiales, el programa y los conferencistas.  

El manejo de la agenda fue adecuado 

La invitación a profesionales de otras ciudades del país y a conferencistas 

internacionales.  

La Fundación ofreció el almuerzo a todos los asistentes en el lugar del 

evento, esto agregó comodidad a las personas. 

Pacientes y cuidadores recibieron información sobre sus tratamientos y 

sobre nuevos medicamentos. 

Pacientes y familiares se familiarizaron con temas complejos pero actuales 

como: Inmuno oncología, medicina personalizada, biotecnología, oncología 

integrativa, entre otros. 

99 personas calificaron como excelente el evento y 12 como bueno. 

Los especialistas invitados expresaron en general una percepción muy 

positiva del evento y de la Fundación. Estos fueron algunos mensajes 

recibidos: 

 “Estimada Yolima, he regresado a Buenos Aires admirado de tu gran obra 

y, especialmente, de la Fundación con toda su gente. Voy a intentar 

transmitir entre mis colegas lo que he vivido en estos 3 días, Uds son un 

ejemplo que dignifica la vida. Se muy bien que ayudar al paciente onco 

hematológico no es nada fácil.  



 

 

El agradecimiento es mío porque me han demostrado que se puede llegar a 

los corazones de muchas personas sin pedir nada a cambio.  

Por favor, sigan con esta tarea!! Felicitaciones y hasta cualquier momento”.  

Marcelo Iabstrebner. 

 
 “Siempre he sido un admirador de tu trabajo y el de la Fundación, para mí 

fue un honor acompañarles”.  
Germán Humberto Rincón Perfetti 

 
 “Mil gracias Yolima. Excelente evento. Disfrute al máximo todas las 

interacciones con los pacientes y las conferencias de mis colegas. 
Felicitaciones por la excelente coordinación y planeación”. 
Luis Camacho 

 
 “Fue un placer, felicitaciones a ti por los resultados. El Dr. Camacho, 

Claudia Moreno y Marcelo estaban muy impresionados. Como siempre me 
encantó compartir con ustedes”. 
Virginia Abello 

 

Los puntos débiles según las 111 encuestas recibidas y según nuestra 

evaluación como Fundación:  

Los asistentes solicitan más tiempo para el desarrollo de algunos temas y 

en especial para responder preguntas.  

A pesar de que se contempló un menú para personas vegetarianas, 

hicieron falta algunos platos.  

La convocatoria fue mayor en el  Primer Congreso realizado en 2014. La 

asistencia fue menor a la esperada, por lo que se deben reforzar las 

estrategias de convocatoria para futuros eventos.  

 

5. PATROCINADORES Y AUSPICIANTES 

 

El segundo Congreso para pacientes con dx hemato oncológicos fue 

patrocinado por: 



 

 

Categoría ORO: AMGEN 

Categoría plata: BRISTOL MYERS, NOVARTIS, TAKEDA 

Categoría Bronce: ROCHE 

Colaborador: ABBVIE 

 

Y fue auspiciado por: 

 

ACHOP – Asociación Colombiana de Hemato Oncología Pediátrica 

ACHO – Asociación Colombiana de Hemato Oncología 

INC – Instituto Nacional de Cancerología 

 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO 

 

Dr. Luis Camacho 

 



 

 

 

Dr. Luis Camacho, dr. Marcelo Iabstrebner, dr. Armando Solarte, Yolima Méndez, dr. Jorge Duque. 

 

Conferencia Oncología Integrativa 



 

 

 

 

 

Conferencia Incapacidades laborales 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Equipo Funcolombiana día Sábado 

 

 

 



 

 

 

 

Dr. Luis Camacho 

Muchas gracias por su decidido apoyo para hacer realidad este evento de 

actualización dirigido a pacientes y cuidadores. 

 

Cordialmente, 

 

YOLIMA MÉNDEZ CAMACHO 
Presidenta 
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 
Presidenta OICI 
Calle 72 N. 20-03 Oficina 203 Edificio Avenidas - Bogotá 
Tel 57-1 2557379 - Telefax 57-1 2358746 
presidencia@funleucemialinfoma.org  
www.funleucemialinfoma.org 
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